
 

 

 



 

 

HOTEL LAS MAÑANITAS AÉREO 

 

VALOR POR PERSONA 2023 

  

TEMPORADA BAJA 
Enero 10 a diciembre 25 de 2023. 

(Excepto Semana Santa 2023). 

SEMANA SANTA 
Abril 1 al 9 de 2023 

Adulto Niño 

(2 a 10 años) 

Adulto Niño 

(2 a 10 años) 

3 Noches  $ 1.995.000 $ 1.755.000 $ 1.337.000 $ 1.061.000 

4 Noches $ 2.328.000 $ 2.008.000 $ 2.722.000 $ 2.354.000 

Noche 

Adicional  
$ 333.000 $ 253.000 $ 383.000 $ 288.000 

 

TARIFA SUJETA A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR ITINERARIO 

SUJETO A CAMBIOS 

Forma de pago: Depósito no reembolsable por persona $1.300.000 al reservar, pago 

total 15 días antes de la fecha de viaje. 

 

 

Incluye: 

 Tiquete aéreo ruta Medellín - Capurganá - Medellín en vuelo chárter clase 

E (Clase Full excedente de $100.000 aprox.) 

 Salidas: lunes, miércoles, viernes y sábados. 

 Recibimiento en el aeropuerto de Capurganá y manejo del equipaje (No 

incluye traslado). 

 Refresco de bienvenida. 

 Alojamiento en habitación con aire acondicionado desde acomodación 

doble (Habitación sencilla tiene excedente consultar). 

 Uso de televisión y WiFi sólo en zonas comunes. 



 

 

 Alimentación completa (Desayunos, almuerzos y cenas). 

 Tarjeta de asistencia: Colasistencia nacional. 

 Utilización de piscina, jacuzzi y discoteca según normas de bioseguridad. 

 Excursión marítima a Sapzurro y La Miel con almuerzo incluido. 

 Para planes de 4 y 5 noches incluye tour a: Playa Soledad y El Aguacate 

con almuerzo incluido. 

 

Cortesía:  

 Caminata ecológica con guianza al Conjunto Natural El Cielo o El Trébol. 

 No reembolsable si no se toma en el destino. (No incluye ingreso $5.000 y 

consumo de bebidas y alimentos). 

 Licores y bebidas por tragos de licores importados, cócteles de la casa y 

cervezas nacionales. 

No incluye: 

 Tasa aeroportuaria Capurganá - Medellín. 

 $11.000, transporte y traslado de muelle o aeropuerto al hotel. 

 Tasas portuarias $6.000 en muelles  

 Licores y bebidas premium o en horarios por fuera de la cortesía, imprevistos y 

servicios no especificados. 

AVISO LEGAL 

Turibus Colombia Operadora de Turismo S.A.S de RNT 75702 se acoge a la ley 679 de 

2001 y advierte que la explotación y abuso sexual de menores de edad en el país son 

castigados conforme a las disposición legal vigente. 


